
COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE          GRADO: SEGUNDO         AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

CAPACIDADES 
FÍSICAS 

 
 

Coordinación. 
Fuerza. 
Velocidad. 

 

Coordinación. 
Fuerza.  
Velocidad. 

 

Coordinación. 
Fuerza.  
Velocidad. 
Flexibilidad. 

Coordinación. 
Fuerza.  
Velocidad. 
Flexibilidad. 

 Comprende y 
vivencia las 
habilidades y 
destrezas 
motoras 
elementales. 

 
DESARROLLO 
PSICOMOTRIZ 
 

 Coordinación 
dinámica general. 

 Lateralidad. 

 Coordinación fina. 

 Coordinación óculo 
manual. 

 Equilibrio dinámico. 

 Simetría y 
simultaneidad. 

 Independencia 
segmentaria (brazos-
piernas). 

 Coordinación óculo-
manual, óculo-pédica. 
(direcciones, 
distancias y alturas). 

 Equilibrio (altura y 
profundidad). 

 Percepción rítmica. 

 Iniciación a 
destrezas 
elementales, 
dominio de pelota.  

 Control respiratorio, 
tensión y relajación. 

 Coordinación 
segmentaria, 
equilibrio dinámico y 
estático. 

 Iniciación a la 
expresión rítmica. 

 Conceptos témporo-
espaciales. 
(velocidad). 

 Iniciación 
gimnasia escolar. 

 Rollos adelante, 
atrás, laterales.  

 Giros, reloj. 

 Tijera, vela. 

 Parada de 
manos. 

 Rueda. 

 Secuencias. 

 Muestra mayor 
facilidad los 
movimientos,  
combinaciones y 
dominio con 
diferentes 
elementos. 

COMPETENCIA 
AXIOLÓGICA 

 
 

 Escucha las 
indicaciones de un 
juego y las aplica sin 
contratiempo. 

 Manifiesta gusto en 
las actividades de 
clase y ensayos 
interclases.  

 Se integra con 
facilidad en 
diferentes grupos de 
trabajo. 

 Identifica las 
normas de saber 
ganar, saber 
perder y juego 
limpio. 

 Fomenta una 
actitud positiva, 
alegre en las 
actividades 
programadas de 
clase. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
 

¿En casa tenemos hábitos alimenticios? 



COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE       GRADO: TERCERO                     AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
CAPACIDADES 

FÍSICAS 

Coordinación. 
Resistencia. 
Velocidad. 
Equilibrio. 

Coordinación. 
Resistencia. 
Velocidad. 
Equilibrio. 
Flexibilidad. 

Coordinación. 
Resistencia. 
Velocidad. 
Agilidad. 

Coordinación. 
Resistencia. 
Velocidad. 
 

 Demuestra su 
desarrollo 
sicomotor en las 
habilidades y 
destrezas 
predeportivas 
elementales. 

DESARROLLO 
PSICOMOTRIZ 

 Coordinación 
dinámica general y 
manejo de la soga. 

 Coordinación óculo- 
manual y juegos con 
pelota y elementos. 

 Coordinación óculo- 
pédica  y juegos con 
pelota. 

 Equilibrio y 
experiencias 
gimnásticas. 

 Control corporal en 
rollos y giros. 

 Independencia 
segmentaria en el 
reloj y tijera. 

 Equilibrio en 
posiciones 
invertidas. 

 Iniciación de altura 
y profundidad en 
experiencias 
atléticas. 

 Carreras sin y con 
obstáculos. 

 Salto de distancia 
y de altura. 

 Lanzamiento del 
bastón y de la 
pelota. 
 

 Formas jugadas 
derivadas del 
microfútbol. 

 Formas jugadas 
sobre pases 

 Formas jugadas 
sobre conducir y 
eludir. 

 Formas jugadas 
sobre remate, 
pases, conducción 
y remate.. 

 Evidencia 
combinaciones y 
movimientos más 
complejos con 
diferentes 
elementos. 

COMPETENCIA 
AXIOLOGICA 

 
 

 Muestra disciplina y 
perseverancia en un 
trabajo asignado. 

 Se responsabiliza 
del cuidado de un 
compañero para la 
ejecución de las 
actividades 
gimnásticas y 
participa con gusto 
en los ensayos de 
las interclases. 

 Participa 
activamente en 
equipo respetando 
las habilidades y 
destrezas de su 
compañero. 

 Cumple con las 
normas y acuerdos 
de las indicaciones 
dadas en clase. 

 Muestra en las 
diferentes 
actividades y 
juegos el respeto a 
las normas 
establecidas de la 
clase. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
 

¿En mi  curso los fines de semana en que aprovechamos el tiempo libre? 



COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE       GRADO: CUARTO               AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
CAPACIDADES 

FÍSICAS 

Resistencia. 
Velocidad. 
Coordinación. 

Flexibilidad. 
Coordinación. 
Agilidad. 

Coordinación. 
Resistencia. 
Velocidad. 
Agilidad. 

Coordinación. 
Resistencia. 
Velocidad. 
Agilidad.   

 Aplica sus 
capacidades físicas 
desarrollándolas en 
los juegos 
predeportivos. 

 
DESARROLLO 
PSICOMOTRIZ 

 Experiencias básicas 
sobre triatlón. 

 Persecución por grupo. 

 Carreras persecución 
individual. 

 Relevos simples. 

 Velocidad de reacción. 

 Competencias de 
velocidad. 

 Lanzamiento de la 
pelota. 

 Saltos individuales y 
acumulados por grupo. 

 Carreras, saltos y 
lanzamientos. 

 Experiencias 
gimnasticas en 
grupo. 

 Figuras estáticas y 
de locomoción. 

 Parada de manos y 
planchas.  

 Equilibrio en el 
muslo. 

 El triángulo, el 
Puente. 

 el gato, Parada de 
manos por tríos, la 
torre, pirámide de 
seis. 

 Formas jugadas 
derivadas del fútbol 
sobre: pases. 

 conducir y eludir. 

 remate. 

 Pases, conducción 
y remate. 

 Reglamento 

 Juego. 

 Formas jugadas 
derivadas del 
baloncesto sobre: 
Pases y 
lanzamientos. 

 conducción y 
lanzamientos. 

 Pases y 
conducción. 

 Lanzamientos y 
pases. 

 Conducción, pases 
y lanzamientos. 

 Reglamento. 

 Juego.  

 Evidencia mayor 
control y dominio 
los movimientos 
complejos 
aplicados en clase. 

 
COMPETENCIA  
AXIOLOGICA 

 
 

 Se responsabilidad con 
el cuidado del material 
de trabajo. 

 Mantiene 
responsabilidad de 
respeto y trabajo en 
equipo. 

 Se integra con 
facilidad en 
diferentes grupos 
de trabajo 

 Discute y concreta 
con sus 
compañeros reglas 
de juego. 

 Muestra una actitud 
positiva en las 
actividades 
programadas de 
clase. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
 

¿En mi familia se practica el deporte como cuidado de conservación de la salud?  

 



COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 

MALLA CURRICULAR  

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTE        GRADO: QUINTO               AÑO: 2017 

EJES I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
CAPACIDADES 

FÍSICAS 

Velocidad. 
Resistencia. 
Coordinación. 

 

Velocidad. 
Resistencia. 
Coordinación. 
Flexibilidad. 

 

Velocidad. 
Resistencia. 
Coordinación. 
Agilidad. 

 

Velocidad. 
Resistencia. 
Coordinación. 

 

 Identifica las 
capacidades físicas 
y se inicia en las 
habilidades y 
destrezas 
deportivas. 

 
DESARROLLO 
PSICOMOTRIZ 

 Experiencias básicas 
sobre la carrera de 
relevos y obstáculos. 

 Carreras por hileras. 

 Entrega de 
testimonio en la zona. 

 Entregar en hileras. 

 Vuelta al campo con 
relevos. 

 Salto de bastones y 
obstáculos variados. 

 Salto del botellón. 

 Pruebas. 

 Experiencias 
gimnasticas 
individuales y con 
bastones. 

 Rollos adelante y 
atrás. 

 Giros. 

 La rueda 

 Contra keep 

 Parada de manos 

 Esquema 
coreográfico con 
combinaciones. 

 Formas jugadas 
derivadas del 
balonmano. 

 Combinaciones 

 Pases y recepción. 

 Dribling y 
lanzamiento a 
portería. 

 Pases y 
lanzamientos a 
portería. 

 Pases, dribling y 
lanzamientos. 

 Movimientos del 
arquero. Juego. 

 Formas jugadas del 
voleibol el saque. 

 Antebrazos. 

 Golpe de dedos. 

 Combinaciones.  

 Reglamento. 

 Juego. 

 Evidencia 
destrezas 
gimnasticas 
elementales que 
implican 
mantenimiento del 
equilibrio. 

 
COMPETENCIA  
AXIOLOGICA 

 
 

 

 Mantiene 
responsabilidad de 
respeto y trabajo en 
equipo. 

 Se integra con 
facilidad en 
diferentes grupos 
de trabajo 

 Respeta a su 
compañero en la 
ejecución de las 
habilidades propias 
individuales en el 
juego. 

 Asume con 
seguridad y 
responsabilidad 
situaciones de 
indisciplina. 

 Asume con 
seguridad y 
responsabilidad las 
funciones de 
liderazgo en un 
juego colectivo. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

¿Que sabemos de la importancia de la higiene corporal y el ejercicio físico? 

 


